
En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.
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FIN DEL COLONIALISMO EUROPEO

COMPONENTE: El Tiempo y las Culturas.

CONCEPTOS CLAVE

Colonialismo: 
Es la influencia o la dominación de un país por parte de otro, habitualmen-
te más poderoso económicamente o militarmente, de una forma violenta 
a través de una invasión militar, o sutil sin que intervenga la fuerza. Los 
motivos para la colonización pueden ser: poder, riqueza, dominio de tie-
rras y sus recursos, estrategia militar, estrategia económica, reivindicacio-
nes históricas, etc.

Otan: 
La Organización del Tratado del Atlántico Norte, es una alianza militar in-
tergubernamental basada en el Tratado del Atlántico Norte firmado el 4 
de abril de 1949. La organización constituye un sistema de defensa colec-
tiva en la cual los estados miembros acuerdan defender a cualquiera de 
sus miembros si son atacados por una facción externa.

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen según 

corresponda.

¿Qué implica para una sociedad el paso 
de la dominación colonial a la construcción 

de una república independiente?
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Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

B Mapa Conceptual

Comenzando con el fin en mente
¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.

 



C

Se generó mediante hitos históricos como 
Guerra: 
Ruso. 

Japonesa (1905) 
Revolución de octubre (1905)
Revolución Nacionalista China ( 1924)
Carta del atlántico ( 1941)

Se presentó en:

África

Argelia: Colonia francesa desde 1830 hasta 
1962 con el frente de liberación nacional.

Cercano Oriente

Palestina: se divide en dos estado uno 

árabe y el otro judío (1947).
En 1948 termina el mandato británico y se 
inicia el conflicto árabe - israelí que aún per-
siste.

Sur y sudeste Asiático

Laos y Camboya: Se independizan de 

Francia (1964).
Viernam: Se divide en dos estados; el norte 
con afinidad al modelo occidental y el del 
sur con régimen comunista.

Medio Oriente

Iraq (1945)
Jordania, transjordania, Líbano y Siria 
(1946)
Kuwait (1961)
Yemen 
La formación de los nuevos estados es 
promovida por nacionalismo árabe. 

9-9

CAUSAS 
Entre 1945 y 1970 tuvo lugar la descoloni-
zación, es decir, la independencia política 
de los territorios africanos y asiáticos que 
formaban parte de los imperios europeos. 
Las causas del proceso son muy variadas:

La Segunda Guerra Mundial significó el 
fin de la hegemonía económica y mili-
tar europea en el mundo. Por tanto, los 
países europeos no tenían la capacidad 
para mantener imperios coloniales.
Los emergentes movimientos naciona-
listas de las colonias se vieron reforzados 
por la Carta de las Naciones Unidas, que 
consideraba básico el derecho de auto-
determinación de los pueblos.
También influyó el comienzo de la gue-
rra fría. Estados Unidos y la Unión So-
viética apoyaron los movimientos inde-
pendentistas para ganar influencia entre 
los nuevos gobiernos y la población, y 
atraerlos a sus bloques respectivos.

CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO
El proceso de descolonización tuvo tres 

características principales:

Todo el proceso se dio entre 1946 y 
1975, aunque los períodos más intensos 
fueron 1947-1948 y 1957-1965.
Existió un partido político que sirvió 
como movimiento movilizador y nego-
ciador en el proceso de independen-
cia. Muchos de estos partidos habían 
surgido en la época de entreguerras y 
después de 1945 aumentaron su fuerza 
y militancia. La población empezó a 
pensar que la independencia era la 
única vía para salir de la miseria.
Destacaron líderes carismáticos que 
movilizaron a las masas. Fue el caso de 
Gandhi en India, Ho Chi Ming en Indo-
china, Sukarno en Indonesia o Lumum-
ba en el Congo.

En Asia el proceso de descolonización varió 
mucho según los casos. La independencia 
de la península del Indostán fue pacífica 
y aceptada por Gran Bretaña, y dio lugar 
a dos países, India y Pakistán, y posterior-
mente un tercero, Bangladesh. Otros países 
debieron padecer guerras de liberación 
para alcanzar la independencia: fue el caso 
de la Indochina francesa, de la que surgie-
ron Vietnam, Laos y Camboya; o de Indone-
sia, que se independizó de los Países Bajos.

1. Realiza un cuadro comparativo con las 
características del proceso descoloniza-
dor en el continente africano y asiático 
respectivamente.   

2. A partir del análisis del mapa redacta 
3 conclusiones del proceso descoloniza-
dor en Asia y África.

La Descolonizacion
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

En África también hubo diferencias. En el 
norte del continente destacó el caso de 
Argelia, que se enfrentó a Francia en una 
sangrienta guerra de liberación. En el África 
negra la independencia de los nuevos Esta-
dos fue generalmente pacífica y pactada, 
aunque el trazado de fronteras, que no tuvo 
en cuenta las divisiones tribales, dio lugar 
a muchos problemas posteriores por las lu-
chas entre etnias.

LAS CONSECUENCIAS DE LA 
DESCOLONIZACIÓN
La descolonización no solamente supuso 
la independencia política de las colonias, 
también implicó una serie de problemas 
que marcaron la evolución posterior de es-
tos territorios y que, en muchos casos, per-
manecen en la actualidad.

Tras la descolonización, las economías de 
los países africanos y asiáticos mantuvieron 
una fuerte dependencia exterior y estaban 
desarticuladas. Esto les impidió poner en 
marcha procesos de desarrollo, y su situa-
ción económica fue empeorando progresi-
vamente en la mayoría de los casos.

La mayor parte de estos países ha sufrido 
una fuerte inestabilidad política, con fre-
cuentes guerras civiles, golpes de Estado y 
dictaduras militares.

El fuerte crecimiento demográfico acom-
pañado del estancamiento económico ha 
provocado un empeoramiento progresivo 
en el nivel de vida de los habitantes de es-
tos países.

La sucesión de desastres naturales como 
sequías, inundaciones, etc. ha supuesto au-
ténticas catástrofes humanitarias en algu-
nas regiones.

Por todo ello, la mayoría de estos países ha 
pasado a formar parte del denominado Ter-
cer Mundo (conjunto de países subdesarro-
llados con una renta baja y una producción 
escasa). La ausencia de políticas adecuadas 
y de programas de cooperación ha supues-
to que cada vez se alejen más del mundo 
desarrollado.
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GUERRA DE COREA 1950-1953
La península de Corea, posesión japonesa, 
había sido ocupada por la URSS y EE.UU. en 
1945 tomando como línea de división el pa-
ralelo 38º. El estallido de la guerra fría tuvo 
como resultado la partición de este país 
en dos estados: Corea del Norte, donde en 
1948 se estableció una “república popular”, 
es decir, una dictadura comunista dirigida 
por Kim Il Sung; y Corea del Sur, donde ese 
mismo año Syngman Rhee estableció una 
férrea dictadura pro-norteamericana.

El triunfo de la revolución comunista en 
China el 1 de octubre de 1949 alteró com-
pletamente el equilibrio geoestratégico de 
Asia. Stalin, que venía de sufrir serios reve-
ses en Europa (fracaso del bloqueo de Ber-
lín o el cisma yugoslavo), no pudo resistir la 
tentación de recuperar terreno en Asia y dio 
su acuerdo a un ataque norcoreano a Corea 
del Sur.

Así, el 25 de junio de 1950, las tropas de Kim 
Il Sung atravesaron el paralelo 38º y avan-
zaron triunfalmente hacia el sur. El régimen 
surcoreano apenas pudo mantener un pe-
queño territorio en torno a Pusan.

La reacción norteamericana, para la sor-
presa de Stalin, fue inmediata. Washington 
pidió la convocatoria del Consejo de Segu-
ridad de la ONU y consiguió un mandato 
para ponerse al frente de un ejército que 
hiciera frente a la agresión norcoreana. La 
ausencia del delegado soviético, que había 
rechazado asistir a las reuniones del Conse-
jo como protesta por la negativa norteame-
ricana de aceptar a la China Popular en él, 
propició esta resolución.

Las tropas multinacionales de la ONU, en 
la práctica el ejército norteamericano al 
mando del general MacArthur, recuperaron 
rápidamente el terreno perdido y el 19 de 
octubre tomaron Pyongyang, la capital de 
Corea del Norte.Tres días antes, el 16 de oc-
tubre, tropas chinas con masivo apoyo mili-
tar soviético penetraron en Corea haciendo 

recular al ejército norteamericano. El 4 de 
enero de 1951, las tropas comunistas reto-
maron Seul.

En ese momento, MacArthur propuso el 
bombardeo atómico del norte de China. 
Tanto el presidente Truman como la mayo-
ría del Congreso reaccionaron alarmados 
ante una reacción que podía llevar al en-
frentamiento nuclear con la URSS. En un en-
frentamiento cada vez más abierto, Truman 
destituyó a MacArthur entre las protestas 
de la derecha republicano y lo sustituyó por 
el general Ridgway.

La URSS por su parte manifestó su intención 
de no intervenir en el conflicto y su deseo 
de que coexistieran dos sistemas diferentes 
en la península. El “empate militar” llevó a la 
apertura de negociaciones que concluirían 
el Julio de 1953, poco después de la muerte 
de Stalin, con la firma del Armisticio en Pan-
munjong. En él se acordó una nueva línea 
de demarcación que serpentea en torno al 
paralelo 38º.

La pervivencia del régimen comunista nor-
coreano ha hecho que esta “frontera de la 
guerra fría” haya sido la única que ha pervi-
vido hasta el siglo XXI.

GUERRA DE VIETNAM 

Conflicto en la península de Indochina que 
tuvo lugar entre mediados de los cincuenta 
y mediados de los setenta y que enfrentó 
a los EE.UU. y el gobierno de Vietnam del 
Sur  por un lado, contra Vietnam del Norte 
y las guerrillas comunistas que actuaban en 
Vietnam del Sur por otro. La guerra terminó 
extendiéndose también a Laos y Camboya. 
La guerra del Vietnam fue la más larga de la 
historia norteamericana, supuso para este 
país una experiencia de fracaso y frustración, 
constituyendo, sin lugar a dudas, el más serio 
fracaso de EE.UU. en la guerra fría.

El inicio de la implicación americana se re-
monta a inicios de los cincuenta cuando 
apoyaron los desesperados intentos de Fran-
cia por mantener su presencia colonial en 
Indochina frente a las fuerzas comunistas 
del Vietminh. La derrota francesa y los Acuer-
dos de Ginebra de 1954, que consagraron la 
partición de Vietnam en dos, llevaron a que 
Washington volcara su apoyo en el régimen 
anticomunista de Vgo Dinh Diem en Vietnam 
del Sur que hacía frente al Vietnam del Norte 
comunista, apoyado por la URSS.

La corrupción de Diem hizo a su régimen 
crecientemente impopular y finalmente fue 
derrocado y asesinado por sus propios mili-
tares en 1963. Mientras tanto se había crea-
do en Vietnam del Sur el Frente Nacional de 
Liberación (FNL) donde se aglutinaba toda la 
oposición incluyendo los comunistas.

El movimiento de paises no alineados
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2

En abril de 1955 se reunieron en Bandung, la antigua capital de Indonesia, 29 Estados recientemente descolonizados, en respuesta a la invitación lanzada por cinco jefes de Gobierno asiáticos, los 
de Birmania, Ceilán, India, Indonesia y Pakistán. 

Los participantes en esta Conferencia condenaron el colonialismo y la discriminación racial; reconocieron la necesidad de promover el desarrollo económico y preservar la independencia nacional; 
solicitaron la admisión en la Organización de Naciones Unidas (ONU), y proclamaron el principio de no intervención en los asuntos internos de otros países. En 1961, seis años después de Bandung, 
se estableció el Movimiento de Países No Alineados. El 24 de abril de 2005 los dirigentes de los países participantes en la Cumbre Afroasiática llegaron desde Yakarta a Bandung para conmemorar 
el 50.o aniversario de la Conferencia de Bandung.
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En 1964, la situación parecía desesperada 
para Vietnam del Sur. EE.UU., alegando como 
justificación el incidente de Tonkín contra su 
destructor Maddox el 2 de agosto de 1964, 
inició una intervención abierta. Se pasó de 
4000 soldados norteamericanos en 1962 a 
casi 500.000 en 1967. Los bombardeos masi-
vos, el uso de agentes químicos, la crueldad 
de la primera guerra retransmitida por los 
medios de comunicación hicieron enorme-
mente impopular la política de EE.UU. en el 
Tercer Mundo, el bloque comunista y en par-
tes significativas de la opinión pública occi-
dental. Dentro del propio país, la oposición a 
la guerra se extendió entre la juventud ligán-
dose a movimientos contra el sistema, como 
el movimiento “hippie”.

Tras la ofensiva vietnamita del Têt en 1968, 
el presidente Johnson decidió el progresivo 
desvinculamiento del conflicto y la búsque-
da de una solución negociada. Tras una com-
pleja fase de negociaciones y enfrentamien-
tos militares, se firmó en París en enero de 
1973 un acuerdo de paz. En agosto de 1973, 
el Congreso norteamericano prohibió cual-
quier reanudación de la intervención nortea-
mericana. La retirada de las tropas estadou-
nidenses hizo que el régimen de Vietnam 
del Sur se derrumbara inmediatamente. La 
ofensiva final comunista tuvo lugar en la pri-
mavera de 1975. El 17 de abril, Phnom Penh 
cayó en manos de los Khmers Rojos y el 30 
los comunistas tomaron Saigón. La guerra 
había terminado.

La derrota supuso un verdadero trauma para 
EE.UU. 58.000 muertos, 300.000 heridos, cen-
tenares de miles de soldados con una amplia 
adicción a las drogas y con serios problemas 
de adaptación a la vida civil, el orgullo de po-
tencia herido... Lo que se vino a denominar 
el “síndrome de Vietnam” supuso en el corto 
plazo una gran renuencia a la intervención 
militar exterior por parte de la potencia nor-
teamericana.

EL PRESIDENTE QUE QUERÍA LLEGAR A LA LUNA

John Fitzgerald Kennedy, presidente de EEUU du-
rante los años de la carrera hacia la Luna, visita a 
Von Braun en el Centro de Viajes Espaciales de 
Alabama. Kennedy anunció, en un famoso dis-
curso, que se pondrían todos los medios para 
que una nave americana tripulada se posase 
sobre la Luna antes de acabar la década de 
1960. El presidente fue asesinado antes de po-
der ver cumplida su promesa.

1imagen de John Fitzgerald Kennedy del sitio elproyectomatriz.wordpress.com
https://elproyectomatriz.wordpress.com/2008/02/15/john-f-kennedy-y-la-re-
serva-federal/

2imagen de Mijaíl Gorbachov del sitio venamimundo.com
http://www.venamimundo.com/GrandesPersonajes/Gorbachev.html

LA PERESTROIKA Y EL FIN DEL SOCIALISMO 
SOVIÉTICO

En marzo de 1985, Mijaíl Gorbachov fue nom-
brado Secretario General del Partido Comu-
nista. Gorbachov inició el proceso conocido 
como Perestroika, es decir, la reestructura-
ción de la economía, la política y la ciencia 
y tecnología soviéticas. Una de las primeras 
medidas fue el desmonte de empresas esta-
tales ineficientes y la instauración de una inci-
piente economía de mercado con la entrada de 
inversionistas occidentales.

En el campo político, Gorbachov intentó poner fin a la 
Guerra Fría con EE.UU. y se acercó al diálogo con el gobierno de Washington. Además, per-
mitió, por primera vez desde la instauración del régimen comunista, que los países satélites 
decidieran su destino político. Esta decisión produjo la caída de los regímenes socialistas de 
Polonia, Hungría, Rumania y Checoslovaquia, entre otros.

Para el periodo 1990-1991, la perestroika terminó por producir una gran crisis dentro del 
mismo gobierno soviético. Algunos dirigentes pensaban que las reformas se iban a aplicar 
muy lentamente, mientras otros afirmaban que el cambio acabaría por desintegrar la URSS. 
En diciembre de 1991, Gorbachov renunció al cargo y lo sucedió el reformista Boris Yeltsin. 
Al mismo tiempo, la mayor parte de las naciones federadas bajo el gobierno soviético pro-
clamaron su independencia, lo que significó el fin de la URSS y el inicio de un nuevo orden 
mundial.

LA GUERRA DEL GOLFO PÉRSICO

En agosto de 1990, el entonces presidente de Irak, Saddam Hussein, invadió Kuwait.

El gobierno de Washington, exigió que la ONU presentara una petición inmediata a Hussein para que se retirara de 
Kuwait. La fecha límite, para el retiro de las tropas iraquíes se fijó el 15 de enero de 1991. Debido a que Hussein hizo caso 
omiso de la resolución de la ONU, una coalición de países, encabezados por Estados Unidos, inició la invasión de Kuwait.

La guerra fue corta, y para finales de febrero de 1991, los iraquíes se habían retirado hacia su país. Hussein reprimió 
ferozmente la oposición que se levantó en su contra, por parte de los kurdos y Chiítas, y tuvo que enfrentar las drásticas 
sanciones económicas impuestas por la ONU influenciada por Estados Unidos. 

El fin de la guerra, y la facilidad con la que muchos países se plegaron a los Estados Unidos, hicieron que el presidente 
George Bush afirmara que había nacido “un nuevo orden mundial”.



F
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EL NUEVO MAPA DEL MUNDO

El 3 de octubre de 1990, once meses después de la caída del Muro, tuvo lugar en Berlín la reunificación de las dos partes en que había 
estado dividida Alemania desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

El 11 de marzo de 1990, Lituania proclamó su independencia respecto a la Unión Soviética. La disolución de la URSS adquirió un ritmo 
vertiginoso tras la escisión de las tres repúblicas bálticas (Lituania, Estonia, Letonia), y a lo largo de 1991 las otras repúblicas federadas se 
fueron declarando independientes. Esto dio origen a 15 nuevos Estados, la mayoría en Europa.

Entre 1991 y 1993 se produjo la disgregación de la antigua Yugoslavia y la aparición de cinco nuevos Estados: Croacia, Eslovenia, Bos-
nia-Herzegovina, Serbia-Montenegro, y Macedonia. Esta disolución, motivada también por los nacionalismos, dio lugar a una guerra larga 
y cruenta.

También en 1993 tuvo lugar la desmembración (en esta ocasión de forma pacífica) de la antigua Checoslovaquia en dos nuevos Estados: la 
República Checa y Eslovaquia, tras la victoria de los nacionalistas eslovacos en las elecciones de junio de 1992.

1. Realiza un mapa conceptual con las causas, características y consecuencias del proceso de 
descolonización en el continente africano y asiático.

2. Realiza un paralelo entre la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam.

3. Realiza una lista de las naciones surgidas después de la caída de muro de Berlin. 
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Usa tu creatividad para nombrar y graficar el mapa de tu país. Marca el territorio que poseía antes de la 
descolonización, ubica las zonas de guerra.

Crea tu propio país

Nombre de tu país: 

MAPA ANTIGUO
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MAPA ACTUAL

Ahora grafica el mapa de tu país en la actualidad, qué territorios posee después de la guerra y de la descolonización.


